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Postítulo en Educación Religiosa Escolar 

 
 
1.- Descripción del programa  
 
 Nuestro programa de Postitulo en Educación Religiosa Escolar, ofrece, 
a profesores de diversas disciplinas o áreas, una formación sólida que integra 
los elementos fundamentales de la teología cristiana católica y del proceso 
didáctico de la enseñanza religiosa. Asegura también una adecuada formación 
sobre la experiencia religiosa, recogiendo aportes de la filosofía y de las 
ciencias de la religión. Su perspectiva está en línea con la comprensión 
teológica del Concilio Vaticano II y con los desarrollos teológicos en América 
Latina. 
 
2.- Objetivo del programa  
 
 Entregar una Mención en Educación Religiosa a profesores de diversas 
disciplinas o áreas, capacitándolos para el diálogo con los jóvenes sobre la 
dimensión de sentido trascendente de la vida humana, para desempeñarse en 
contextos religiosamente plurales y para dar razón de la fe católica. 
 
3.- Perfil del educador que egrese del programa  
 
• Profesional capacitado para la enseñanza religiosa en el aula, que se 

desenvuelve en el entrecruce de los asuntos vitales y de los desafíos 
culturales actuales, capaz de dialogar desde la propuesta pedagógica de la 
EREC con las perspectivas propias de otras asignaturas. 

 
• Profesional capacitado para reflexionar e innovar sobre sus prácticas 

pedagógicas, generando de este modo el conocimiento necesario para un 
permanente perfeccionamiento. 

 
• Profesional capacitado para contribuir, desde su actividad docente, al 

desarrollo integral de las personas, en respeto a las diferencias y con una 
valoración positiva del pluralismo. 

 
• Profesional con una adecuada formación teológica y filosófica sobre la 

experiencia religiosa, apta para el diálogo en los contextos actuales 
caracterizados por transformaciones en los modos de creer y en la 
orientación de las búsquedas de sentido. 
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• Profesional con una formación humanista sólida que lo habilite para 

comprender reflexivamente el sentido de la vida humana, su dimensión 
religiosa y los desafíos actuales de la fe cristiana. 

 
 
3.- Trayectoria del programa 
 
 El programa está articulado en base a cuatro ejes formativos: 
humanista, teológico, pedagógico y complementario. Cada uno de estos ejes 
posee módulos académicos que potencian el desarrollo del eje. Están 
organizados de la siguiente manera: 
 
 

 
 
El desarrollo de los módulos está dividido en tres fases académicas: 
 
a) Fase I: Introducción 
 Esta fase tiene como objetivo introducir a los nuevos estudiantes en los 
desafíos y las perspectivas que actualmente tiene la clase de religión en 
nuestro país. Al mismo tiempo pretende ampliar la mirada hacia el hecho 
religioso abordándolo desde la perspectiva de la filosofía, la sociología y la 
psicología. Su duración es de 45 horas cronológicas. 
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b) Fase II: Profundización 
 En esta fase se los estudiantes se aproximan a los contenidos y a la 
principal bibliografía de los temas fundamentales de la teología, la Sagrada  
Escritura y la didáctica de la enseñanza religiosa. Al mismo tiempo se asegura 
un espacio de lectura y análisis de textos de diversos autores y temas 
asociados a lo religioso y a las religiones, con la intención de que conozcan el 
alcance de la cuestión religiosa en los diversos espacios de la sociedad civil. 
Su duración es de 180 horas cronológicas. 
 
c) Fase III: Herramientas para la enseñanza religiosa  
 Esta fase tiene como objetivo la adquisición de algunas herramientas 
para el quehacer pedagógico de la enseñanza religiosa escolar, como el uso de 
los relatos bíblicos en el aula y las conexiones entre el cine, el arte y la 
religión. También pretende que reflexionen algunas problemáticas concretas y 
contemporáneas de la fe cristiana. Al mismo tiempo hay un espacio para el 
cierre de la trayectoria didáctica que han realizado durante el programa. Su 
duración es de 45 horas cronológicas. 
 
4.- Duración  
 
La duración total del programa es de 270 horas cronológicas presenciales, 
desde Marzo a Enero del año siguiente. Durante este periodo hay dos 
momentos intensivos de clases: en invierno y en Enero. 
 
5. Egresados y en proceso  
 
A la fecha han egresado 18 profesores con el Postitulo en Educación religiosa. 
Y se encuentran en proceso de estudio 35 estudiantes en dos programas 
paralelos: Melipilla y Santiago. 
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6. Docentes  

 
 Docente Especialidad 

1 Gwendolyn Araya Antropología 
2 Patricio Araya Didáctica – Curriculum  
3 Luis Bahamondes Sociología 
4 Patricio Barrientos Biblia - Educación 
5 Paul Endre Cristología  
6 Favio Fatigante Didáctica 
7 Marcelo González Psicología  
8 Francisca López Eclesiología 
9 Carolina Montero Moral 

10 Ivan Navarro Teología Fundamental 
11 Rodolfo Nuñez Psicología 
12 Luisa Ocaranza Arte y Cine 
13 Karina Ramos Didáctica 
14 Roberto Sepúlveda Biblia 
15 Alfonso Valenzuela Didáctica 
16 Samuel Yáñez Filosofía 
 
 
7. Duración y asignación de horas 
 
El programa posee una carga académica de 270 horas cronológicas. 
 
56 horas de formación Pedagógica 
126 horas de formación Teológica 
53 horas de formación en Filosofía y ciencias de la religión 
35 horas de análisis de textos 
 


